Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Universitat de València, 6-8 de julio de 2022

Por la presente os recordamos que el próximo año tendrá lugar el XXI Coloquio de
Historia de la Educación en la Universitat de València del 6 al 8 de julio de 2022.
El tema central “Pedagogías alternativas y la educación en los márgenes a lo largo
de todo el siglo XX” se divide en las siguientes temáticas, sobre las cuales disponéis de
más información en la web del Coloquio y en las anteriores circulares:
1- Pedagogías subalternas.
2- Pedagogías críticas contra-hegemónicas.
3- Prácticas en los márgenes.
4- Saberes negados y/o minorizados.
5- Investigación y docencia en historia de la educación.
A propósito de las cinco temáticas mencionadas, permanece abierta la
convocatoria para al envío de propuestas a coloquiovalencia@sedhe.es
(comunicaciones, paneles temáticos –compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de
5 intervenciones- y talleres) mediante resúmenes ampliados de un máximo de 2.500
palabras (incluidas referencias bibliográficas, cuadros, tablas, imágenes, etc.) en todas
las lenguas oficiales del Estado español, así como en portugués, italiano e inglés. No se
aceptará más de una comunicación o panel por autor, dos si son de autoría
compartida y, en caso de ser aceptadas, todos los firmantes de una comunicación
habrán de inscribirse al Coloquio. Los trabajos deberán incluir los datos del autor o los
autores, datos profesionales y la sección a la que van dirigidos. Habrán de enviarse en
un documento Word, Times New Roman 12 (texto), espacio sencillo, sin notas a pie de
página, justificado, márgenes 2,5 y seguir las normas APA tanto en el texto como en las
referencias finales.

Como novedades, hemos ampliado (de forma improrrogable) la Presentación de
propuestas (comunicaciones, paneles y talleres) hasta el 30 de noviembre de 2021.

Asimismo, también están ya disponibles las cuotas de inscripción, las cuales
podréis comenzar a hacer efectivas por transferencia bancaria a través de la cuenta
corriente que aparecerá en la web en los próximos días, enviando una copia de la
misma al correo coloquiovalencia@sedhe.es

Socios SEDHE
No socios SEDHE
Jubilados *
Estudiantes o en situación de
desempleo *

Hasta el 29 de abril
2022
200 €
250 €
100 €
50 €

A partir del 30 de abril de
2022
230 €
285 €
115 €
60 €

* Enviar justificante de dicha situación

Finalmente, os recordamos que permanece abierta la convocatoria del III Premio
Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por investigadores/as noveles,
contemplando dos modalidades:
1. Premio para doctorandos/as que estén en el proceso de realización de su Tesis
Doctoral sobre un tema de carácter histórico-educativo.
2. Premio para doctores/as que hayan defendido una Tesis Doctoral de temática
histórico-educativa en los tres años previos a la celebración del respectivo
Coloquio de Historia de la Educación. Para la presente edición pueden optar al
Premio los doctores/as que hayan defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de
mayo de 2019 y el 30 de abril de 2022.
Web del Coloquio
La información del XXI Coloquio irá actualizándose en la web del Coloquio:
https://coloquiovalencia.sedhe.es

